
 
 

        Alicante, 27 de mayo de 2020 

 

En relación a la docencia para el curso 2020-2021, hay que significar que la Comisión 

Académica del Máster de Desarrollo Local e Innovación Territorial-DELEITE, aprobó el 

pasado 15 de mayo, el formato bimodal para la impartición de las clases, a lo largo de 

todo el curso académico. Eso quiere decir, que será presencial “in situ” (cuando se pueda 

y sea autorizado), pero también en línea, a través de aula virtual. Y durante todo el curso 

académico, al objeto de dotar de continuidad y garantizar los estudios de máster a las 

personas que se matriculen y que estuvieran en alguno de los siguientes casos1: 

- Personas de otras partes del territorio nacional, alejadas de la provincia de Alicante, 

y que les sea imposible estar “in situ” en el aula, una vez de levanten las limitaciones y 

restricciones de seguridad sanitaria. 

- Para los profesionales en activo que no puedan asistir a la Universidad, de manera 

justificada, y tengan que seguir realizando el máster a través del aula virtual. 

- Para aquellas personas de otras partes de Europa y América Latina, que quieran 

realizar este máster en línea y a través del Aula Virtual, usando como herramientas, las 

nuevas tecnologías, y el castellano como lengua vehicular.  

 

Las clases serán de 16’00 a 20’00 horas (GTM+1), hora de Madrid y de lunes a jueves.  

Las clases teóricas y prácticas, los seminarios y las salidas de campo, se podrán seguir a 

través de Aula Virtual. Aunque para el alumnado que asista a las clases en línea, se les 

prepararan actividades complementarias, para que puedan ir superando la realización de 

prácticas y otros ejercicios. En el caso de las salidas de campo, deberán realizar los 

seminarios y actividades, que el coordinador de la asignatura les asigne, una vez el resto 

del alumnado, pueda hacerlo “in situ”, cuando éstos sean autorizados.  

- La evaluación, también estará regulada, bien “in situ”, bien en aula virtual, y se 

especificará al inicio de cada una de las asignaturas, las pruebas que deberán superar 

(prácticas, seminarios, actividades y exámenes). Aunque ello, ya viene reflejado en las 

guías docentes de las asignaturas correspondientes.  

- Los TFM, también podrán ser juzgados y evaluados en aula virtual, para aquellos que 

no puedan estar “in situ” para su defensa pública.  

No se grabarán las clases, ni se autoriza a ello, para que el alumnado pueda luego 

consultarlas, aunque sí se podrán compartir algunos seminarios o actividades de expertos 

o profesorado invitado, de forma excepcional. Por ello, el alumnado deberá seguir las 

clases en relación a las instrucciones que se les indique al inicio de curso. Pero todo el 

material impartido en clase será compartido a través del campus virtual. Incluido la 

posibilidad de tener píldoras formativas (vídeos de 10-15 minutos), sobre algún tema a 

tratar en las diversas materias, que pueda ser de utilidad al alumnado en general, para 

reforzar algunos de los conocimientos impartidos. 

 
1 No obstante, se estudiará cada caso (como así queda reflejado en el procedimiento de ingreso), por parte 

de la Comisión Académica del Máster, a lo largo de las solicitudes de admisión. Sobre todo, para aquellas 

personas que soliciten realizar el Máster, a través del “Aula Virtual” durante todo el año, una vez se puedan 

impartir las clases “in situ” en la UA, al levantarse las restricciones de primer cuatrimestre. Hay que 

recordar, que el máster tiene requisitos de admisión y límite de plazas.  

 


